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 NORMATIVA URBANÍSTICA DE CASTILLA Y LEÓN 

A) NORMAS DE RANGO LEGAL 

 Normas vigentes incluidas en el Código 

1. LEY 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Castilla y León (BOCyL 10/12/1998). 

Modificada por: 

– LEY 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOCyL 
30/12/2003). 

– LEY 9/2004, de 28 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOCyL 
31/12/2004). 

– LEY 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras (BOCyL 29/12/2005). 
– LEY 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de 

Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 18/12/2006). 
– LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo (BOCyL 18/09/2008). 
– LEY 3/2010, de 26 de marzo, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de 

Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 30/03/2010). 
– LEY 1/2013, de 28 de febrero, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de 

Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 7/03/2013). 
– LEY 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la 

Comunidad de Castilla y León (BOCyL 1/10/2013). 
– LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación 

urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 
19/09/2014). 

2. LEY 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 15/04/1999). 

Modificada por: 

– LEY 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León (BOCyL 12/07/2002).  

– LEY 21/2002, de 27 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOCyL 
30/12/2002). 

– LEY 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOCyL 
30/12/2003). 

– LEY 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras (BOCyL 29/12/2005). 
– LEY 9/2007, de 27 de diciembre, de medidas financieras (BOCyL 28/12/2007). 
– LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo (BOCyL 18/09/2008). 
– LEY 17/2008, de 23 de diciembre, de medidas financieras y de creación de la empresa pública 

Castilla y León Sociedad Patrimonial y del Ente Público Instituto de Seguridad y Salud Laboral 
de Castilla y León (BOCyL 29/12/2008). 

– LEY 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y León 
(BOCyL 07/09/2010). 

– LEY 19/2010, de 22 de diciembre, de medidas financieras y de creación del ente público 
Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León (BOCyL 23/12/2010). 

– LEY 1/2012, de 28 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras (BOCyL 
29/02/2012). 

– LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 
19/09/2014). 

– LEY 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 17/10/2014). 

– LEY 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León (BOCyL 30/03/2015). 
– LEY 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas (BOCyL 6/07/2017). 
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– LEY 5/2019, de 19 de marzo, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León (BOCyL 26/03/2019). 

– DECRETO-LEY 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad 
administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León (BOCyL 
19/06/2020). 

– DECRETO LEY 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la 
agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica (BOCyL 
24/06/2022). 

Normas vigentes que aprueban instrumentos de planificación territorial o 
urbanística (no incluidas en el Código). 

 LEY 9/2002, de 10 de julio, para la declaración de proyectos regionales de infraestructuras 
de residuos de singular interés para la Comunidad (BOCyL 12/07/2002). 

Anulada parcialmente por SENTENCIA del Tribunal Constitucional 129/2013, de 4 de junio de 2013 
(BOE 2/07/2013). 

 LEY 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del 
Territorio de Castilla y León (BOCyL 24/06/2008). 

Modificada por: 

– LEY 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León (BOCyL 1/10/2013). 

 LEY 4/2011, de 29 de marzo, de aprobación de las Directrices de Ordenación de Ámbito 
Subregional de la Montaña Cantábrica Central en Castilla y León (BOCyL 14/04/2011). 

 LEY 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables de 
Castilla y León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y 
Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 3/12/2014). 

Normas de carácter modificativo o transitorio (no incluidas en el Código). 

 LEY 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 
de Castilla y León (BOCyL 12/07/2002).  

 LEY 21/2002, de 27 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas 
(BOCyL 30/12/2002). 

 LEY 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas 
(BOCyL 30/12/2003). 

 LEY 9/2004, de 28 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOCyL 
31/12/2004). 

 LEY 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras (BOCyL 29/12/2005). 

 LEY 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 18/12/2006). 

 LEY 9/2007, de 27 de diciembre, de medidas financieras (BOCyL 28/12/2007). 

 LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo (BOCyL 18/09/2008). 

 LEY 17/2008, de 23 de diciembre, de medidas financieras y de creación de la empresa 
pública Castilla y León Sociedad Patrimonial y del Ente Público Instituto de Seguridad y 
Salud Laboral de Castilla y León (BOCyL 29/12/2008). 

 LEY 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Castilla y León 
(BOCyL 07/09/2010). 

 LEY 3/2010, de 26 de marzo, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 30/03/2010). 
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 LEY 19/2010, de 22 de diciembre, de medidas financieras y de creación del ente público 
Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León (BOCyL 23/12/2010). 

 LEY 1/2012, de 28 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras (BOCyL 
29/02/2012). 

 LEY 1/2013, de 28 de febrero, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 7/03/2013). 

 LEY 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León (BOCyL 1/10/2013). 

 LEY 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector 
Público Autonómico (BOCyL 27/12/2013). 

 LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de 
urbanismo (BOCyL 19/09/2014). 

 LEY 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 17/10/2014). 

 LEY 10/2014, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y de financiación de las entidades 
locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 
29/12/2014). 

 LEY 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León (BOCyL 30/03/2015). 

 LEY 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas (BOCyL 6/07/2017). 

 LEY 5/2019, de 19 de marzo, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 
de Castilla y León (BOCyL 26/03/2019). 

 DECRETO-LEY 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad 
administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León (BOCyL 
19/06/2020), 

 DECRETO LEY 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la 
agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica 
(BOCyL 24/06/2022). 

Normas urbanísticas derogadas 

 LEY 9/1997, de 13 de octubre, de medidas transitorias en materia de Urbanismo (BOCyL 
16/10/1997). 

 LEY 6/2005, de 26 de mayo, de declaración de proyecto regional para la instalación de un 
centro de tratamiento de residuos urbanos para la provincia de Salamanca, en el término 
municipal de Gomecello (Salamanca) (BOCyL 27/05/2005). 

 LEY 2/2008, de 17 de junio, de Declaración de Proyecto Regional para la instalación de un 
centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos en el término municipal de 
Fresno de la Ribera (Zamora) (BOCyL 24/06/2008). 

 LEY 6/2007, de 28 de marzo, de aprobación del Proyecto Regional «Ciudad del Medio 
Ambiente» (BOCyL 27/04/2007). 

Anulada por SENTENCIA del Tribunal Constitucional de 5 de diciembre de 2013 (BOE 8/01/2014). 

 LEY 6/2010, de 28 de mayo, de Declaración de Proyecto Regional del «Complejo de Ocio y 
Aventura Meseta-Ski» (BOCyL 11/06/2010). 

Anulada por SENTENCIA del Tribunal Constitucional de 7 de octubre de 2014 (BOE 29/10/2014). 
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B) NORMAS DE RANGO REGLAMENTARIO 

 Normas vigentes incluidas en el Código 

3. DECRETO 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 2/02/2004; CE BOCyL 2/03/2004 y 
11/10/2006). 

Modificado por: 

– DECRETO 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la promoción, adquisición y 
arrendamiento protegido de la vivienda joven en Castilla y León (BOCyL 26/12/2005). 

– DECRETO 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 
11/10/2006). 

– DECRETO 6/2008, de 24 de enero, de modificación del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 25/01/2008). 

– LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas sobre Urbanismo y Suelo (BOCyL 18/09/2008). 
– DECRETO 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 17/07/2009; CE 
BOCyL 24/09/2009 y 28/10/2009). 

– DECRETO 10/2013, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León en relación con la Inspección Técnica de Construcciones (BOCyL 13/03/2013). 

– DECRETO 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y 
funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo 
de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL 
3/07/2013). 

– LEY 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector 
Público Autonómico (BOCyL 27/12/2013). 

– DECRETO 32/2014, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de junio, 
por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones 
Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL 28/07/2014). 

– LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 
19/09/2014). 

– LEY 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 17/10/2014). 

– LEY 10/2014, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y de financiación de las entidades 
locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 
29/12/2014). 

– DECRETO 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y 
simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 4/03/2016; CE BOCyL 15/04/2016). 

– DECRETO 6/2021, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León en relación con la regulación de las actividades extractivas en suelo rústico 
(BOCyL 15/03/2021). 

4. DECRETO 28/2010, de 22 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica 
Urbanística sobre Equipamiento Comercial de Castilla y León (BOCyL 
28/07/2010). 

5. DECRETO 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, 
composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio 
Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL 3/07/2013). 
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Modificado por: 

– DECRETO 32/2014, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de junio, 
por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones 
Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL 28/07/2014). 

– DECRETO 35/2017, de 16 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de 
junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones 
Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL 20/11/2017). 

Normas vigentes incluidas en el Código de forma parcial 

6. DECRETO 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León (BOCyL 17/07/2009; CE BOCyL 24/09/2009 y 28/10/2009) (Disposiciones 
transitorias). 

Normas vigentes que aprueban instrumentos de planificación territorial o 
urbanística (no incluidas en el Código). 

– DECRETO 206/2001, de 2 de agosto, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación 
de ámbito subregional de Valladolid y Entorno (BOCyL 08/08/2001; CE BOCyL 28/01/2002, 
09/06/2003 y 04/01/2006). 

Modificado por: 

– DECRETO 60/2004, de 13 de mayo, por el que se aprueba parcialmente la Modificación de las 
Directrices de Ordenación de ámbito subregional de Valladolid y Entorno en el término 
municipal de Valladolid (BOCyL 19/05/2004). 

– DECRETO 45/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba la modificación de las Directrices de 
Ordenación de Valladolid y Entorno (BOCyL 25/06/2008). 

– LEY 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 17/10/2014). 

– DECRETO 205/2001, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito 
territorial del Canal de Castilla (BOCyL 08/08/2001). 

– DECRETO 220/2001, de 6 de septiembre, por el que se aprueba como Proyecto Regional el 
proyecto de construcción, instalaciones y accesos de un Depósito Controlado de Residuos a 
establecer en el término municipal de Abajas de Bureba (BOCyL 19/09/2001). 

– DECRETO 59/2002, de 18 de abril, por el que se aprueba el Proyecto Regional para la 
instalación de una planta de bioetanol en Babilafuente (BOCyL 24/04/2002; CE BOCyL 
17/12/2003). 

– DECRETO 62/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial del Sistema 
General Aeroportuario de Burgos (BOCyL 28/05/2003). 

– DECRETO 11/2004, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito 
territorial del Puerto de San Isidro (BOCyL 21/01/2004). 

Modificado por: 

– LEY 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 17/10/2014). 

– DECRETO 44/2004, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito 
Territorial de la actuación logística industrial en Tordesillas (BOCyL 12/05/2004). 

– DECRETO 74/2005, de 20 de octubre, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación 
de ámbito subregional de Segovia y Entorno (BOCyL 26/10/2005; CE BOCyL 08/11/2005 y 
27/01/2006). 
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Modificado por: 

– LEY 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 
19/09/2014). 

– LEY 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 17/10/2014). 

– DECRETO 75/2005, de 20 de octubre, por el que se aprueba el proyecto regional para la 
ordenación del Campus de la Universidad de Valladolid en Segovia en los terrenos del 
antiguo Regimiento de Artillería (BOCyL 26/10/2005). 

– DECRETO 86/2005, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito 
territorial para el desarrollo de suelo industrial en Miranda de Ebro (BOCyL 23/11/2005). 

– DECRETO 49/2006, de 20 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito 
territorial para el desarrollo del Parque Tecnológico de Burgos (BOCyL 21/07/2006). 

Modificado por: 

– DECRETO 43/2008, de 12 de junio, por el que en ejecución de la sentencia 97/2008, de 18 de 
febrero, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Burgos, se adapta el Decreto 49/2006, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo del Parque Tecnológico de 
Burgos (BOCyL de 13/06/2008).  

– DECRETO 76/2013, de 5 de diciembre, por el que se aprueba la modificación del Decreto 
49/2006, de 20 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito territorial para el 
desarrollo del Parque Tecnológico de Burgos (BOCyL 10/12/2013). 

– DECRETO 50/2006, de 20 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito 
territorial para el desarrollo de suelo industrial en el entorno de Valladolid (BOCyL 
21/07/2006). 

– DECRETO 38/2007, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Proyecto Regional para la 
implantación de un Complejo Agroalimentario y Planta de Cogeneración de Energía en 
Fuenterroble de Salvatierra (BOCyL 07/05/2007). 

– DECRETO 79/2008, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Proyecto Regional del 
Nuevo Puente de Zamora (BOCyL 26/11/2008). 

– DECRETO 3/2009, de 15 enero, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito 
Territorial para el Desarrollo del Enclave Logístico Regional CyLoG (BOCyL 21/01/2009). 

– DECRETO 6/2009, de 23 de enero, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación de 
Ámbito Subregional de la provincia de Palencia (BOCyL 28/01/2009; CE BOCyL 
20/05/2009). 

Modificado por: 

– LEY 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León (BOCyL 17/10/2014). 

– DECRETO 88/2009, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Regional de 
Actuación de Urbanización La Aldehuela en Zamora (BOCyL 23/12/2009). 

– DECRETO 6/2010, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Plan Regional de Actuación 
de Urbanización Centro Cívico en Aranda de Duero (BOCyL 17/02/2010). 

Modificado por: 

– DECRETO 40/2012, de 5 de diciembre, por el que se aprueba la Modificación del Plan 
Regional de Actuación de Urbanización Centro Cívico en Aranda de Duero (BOCyL 
12/12/2012). 

– DECRETO 12/2010, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de Actuación 
de Urbanización Flores del Sil (BOCyL 17/03/2010). 
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– DECRETO 21/2010, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito 
territorial del Valle del Duero (BOCyL 02/06/2010). 

– DECRETO 29/2010, de 22 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito 
Territorial para la Planificación de la Ordenación y Ejecución de las Actuaciones 
Urbanísticas derivadas de la implantación de las nuevas infraestructuras y equipamientos 
ferroviarios en León, San Andrés del Rabanedo, Onzonilla, Vega de Infanzones y 
Santovenia de la Valdoncina (BOCyL 28/07/2010). 

– DECRETO 34/2010, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito 
territorial Zamor@-Duero (BOCyL 08/08/2010). 

Modificado por: 

− DECRETO 45/2014, de 11 de septiembre, por el que se aprueba la modificación del Plan 
Regional de Ámbito Territorial Zamor@-Duero, aprobado por Decreto 34/2010, de 2 de 
septiembre (BOCyL 15/09/2014). 

– DECRETO 30/2014, de 26 de junio, por el que se aprueba el proyecto regional para la 
instalación de un Centro de Tratamiento Integral de Residuos Industriales no Peligrosos en 
el entorno formado por las provincias de Burgos y Soria, en el término municipal de Abajas 
(Burgos) (BOCyL 30/06/2014). 

– DECRETO 8/2015, de 22 de enero, por el que se aprueba el Proyecto Regional del centro 
de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos en Santovenia de 
Pisuerga (Valladolid) (BOCyL 23/01/2015). 

– DECRETO 18/2015, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Proyecto Regional «Parque 
Empresarial del Medio Ambiente» (BOCyL 2/03/2015). 

– DECRETO 44/2019, de 26 de diciembre Proyecto Regional del centro integral de tratamiento 
de residuos industriales no peligrosos en San Marín de Valvení (Valladolid) (BOCyL 
30/12/2019). 

– DECRETO 13/2020, de 29 de octubre, por el que se aprueba el proyecto regional para una 
derivación particular para el acceso a la Red Ferroviaria en Villadangos del Páramo (León) 
(BOCyL 3/11/2020). 

– DECRETO 2/2021, de 28 de enero, por el que se aprueba el proyecto regional para el 
acceso ferroviario a la zona industrial este de Burgos (BOCyL 29/01/2021). 

Normas de carácter modificativo o transitorio (no incluidas en el Código). 

– DECRETO 60/2004, de 13 de mayo, por el que se aprueba parcialmente la Modificación de 
las Directrices de Ordenación de ámbito subregional de Valladolid y Entorno en el término 
municipal de Valladolid (BOCyL 19/05/2004). 

– DECRETO 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 
11/10/2006). 

– DECRETO 6/2008, de 24 de enero, de modificación del Decreto 22/2004, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 25/01/2008). 

– DECRETO 43/2008, de 12 de junio, por el que en ejecución de la sentencia 97/2008, de 18 
de febrero, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, con sede en Burgos, se adapta el Decreto 49/2006, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo del Parque Tecnológico 
de Burgos (BOCyL de 13/06/2008).  

– DECRETO 45/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba la modificación de las Directrices 
de Ordenación de Valladolid y Entorno (BOCyL 25/06/2008). 
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– DECRETO 40/2012, de 5 de diciembre, por el que se aprueba la Modificación del Plan 
Regional de Actuación de Urbanización Centro Cívico en Aranda de Duero (BOCyL 
12/12/2012). 

– DECRETO 10/2013, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León en relación con la Inspección Técnica de Construcciones (BOCyL 
13/03/2013). 

– DECRETO 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y 
funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del 
Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León 
(BOCyL 3/07/2013). 

– DECRETO 76/2013, de 5 de diciembre, por el que se aprueba la modificación del Decreto 
49/2006, de 20 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de ámbito territorial para el 
desarrollo del Parque Tecnológico de Burgos (BOCyL 10/12/2013). 

– DECRETO 32/2014, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 de 
junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones 
Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL 28/07/2014). 

– DECRETO 45/2014, de 11 de septiembre, por el que se aprueba la modificación del Plan 
Regional de Ámbito Territorial Zamor@-Duero, aprobado por Decreto 34/2010, de 2 de 
septiembre (BOCyL 15/09/2014). 

– DECRETO 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y 
simplificación en materia de urbanismo (BOCyL 4/03/2016; CE BOCyL 15/04/2016). 

– DECRETO 35/2017, de 16 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 24/2013, de 27 
de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las 
Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL 20/11/2017). 

– DECRETO 6/2021, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León en relación con la regulación de las actividades extractivas en suelo rústico 
(BOCyL 15/03/2021). 

Normas urbanísticas derogadas 

– DECRETO 28/1983 de 30 de julio, sobre distribución de competencias en materia de 
Urbanismo (BOCyL 1/08/1983). 

– DECRETO 89/1983, de 7 de octubre, por el que se aprueba la creación de la Comisión de 
Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 15/10/1983). 

– DECRETO 3/1984, de 11 de enero, por el que se aprueba la modificación de las Comisiones 
Provinciales de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOCyL 
30/01/1984). 

– DECRETO 17/1988, de 4 de febrero, por el que se actualizan las Comisiones Provinciales 
de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOCyL 8/02/1988). 

– DECRETO 180/1993, de 29 de julio, regulador de las instalaciones de almacenamiento de 
chatarra en suelo no urbanizable (BOCyL 4/08/1993). 

– DECRETO 172/1994, de 28 de julio, por el que se regulan las Comisiones Provinciales de 
Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOCyL 3/08/1994). 

– DECRETO 173/1994, de 28 de julio, el que se regula la Comisión de Urbanismo de Castilla 
y León (BOCyL 2/08/1994). 
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– DECRETO 241/1995, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 173/1994, de 
28 de julio, por el que se regula la Comisión de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 
4/12/1995) 

– DECRETO 84/1996, de 28 de marzo, por el que se modifica el Decreto 172/1994, de 28 de 
julio, por el que se regulan las Comisiones Provinciales de Urbanismo de Castilla y León 
(BOCyL 2/04/1996). 

– DECRETO 65/1998, de 26 de marzo, de modificación parcial de la composición de la 
Comisión de Urbanismo de Castilla y León y de las Comisiones Provinciales de Urbanismo 
de Castilla y León (BOCyL 30/03/1998). 

– DECRETO 223/1999, de 5 de agosto, por el que se aprueba la Tabla de Preceptos de los 
Reglamentos urbanísticos del Estado que resultan de aplicación por su compatibilidad con la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 10/08/1999; CE BOCyL 
27/08/1999). 

– DECRETO 145/2000, de 29 de junio, por el que se regula el Consejo de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Castilla y León (BOCyL 4/07/2000). 

– DECRETO 146/2000, de 29 de junio, por el que se regulan las Comisiones Territoriales de 
Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 4/07/2000). 

– DECRETO 36/2001, de 15 de febrero, por el que se aprueba como proyecto regional el 
proyecto de construcción de una Planta de Reciclaje y Compostaje que se ubicará en la 
localidad de San Román de la Vega del municipio San Justo de la Vega (BOCyL 
21/02/2001). 

Anulado por SENTENCIA del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 3/09/2007. 

– DECRETO 110/2007, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito 
Territorial del Complejo de Actividades Económicas Burgos-Riopico (BOCyL 14/11/2007). 

Anulado por SENTENCIA del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 17/09/2010. 

– DECRETO 56/2008, de 31 de julio, por el que se aprueba el Proyecto Regional para la 
ejecución de un Parque de Ocio en el municipio de Arlanzón (BOCyL 06/08/2008). 

Anulado por SENTENCIA del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 13/07/2012. 

C) PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Enlace a la página web del Sistema de Información Urbanística la Junta de 
Castilla y León:  

www.jcyl.es/siucyl 

Enlace a la página web del Sistema de Información Urbanística (SIU) del 
Ministerio de Fomento: 

https://www.fomento.gob.es/portal-del-suelo-y-politicas-urbanas/sistema-de-
informacion-urbana/sistema-de-informacion-urbana-siu 

https://mapas.fomento.gob.es/VisorSIU/ 

En dichas páginas pueden consultarse todos los instrumentos de planeamiento urbanístico 
vigentes, así como los que se encuentran en información pública. 

 


